
Ocho consejerías se unirán
para salvar el paisaje andaluz
La Junta aprobará en didembre la Estrategia para conservar el entomo

M. URETA ¯ SEVILLA

La Junta está inmersa en la ela-
boración de una Estrategia An-
daluza que integrará todas las po-
liticas de mejora y conservación
del paisaje. A finales de este año
2010, está previsto que el Con-
sejo de Gobierno apruebe el do-
cumento, que impli¢ará a ocho
consejerias, y que busca un objetivo
claro: aplicar una batería de me-
didas para cuidar el bien más pre-
ciado de Andalucia.

Proteger y rehabilitar el paisaje
es clave para el desarrollo eco-
nómico de la comunidad, sobre
todo para el turismo. Sólo las eiù-
dades que cuidan su calidad pai-
sajística resultan atractivas para
que se implantan empresas, re-
sidentes y vengan viajeros. Es

La congestión del
ladrillo en la costa está
expulsando a tudstas y
genera coste económico

Los polígonos induslriales
y las carreteras tendrán
que integrarse y seguir,
criterios paisajísticos

más, el desorden del paisaje
puede generar eoste:s económicos.
Por ejemplo, la saturación urba-
nística de la costa está expulsando
a los turistas de mayor poder ad-
quisitivo, tal y como deteeta un
informe de la patronal Execltur.

La Estrategia no será vineu-
lante, pero tendrá objetivos con-
cretos y e~dgentes y un sistema de
seguimiento y evaluación. El
reto de la Consejeña de Obras Pú-
blicas y Vivienda, que es la que
está pilotando el proceso, es ela-
borar un marco legal propio al es-
tilo de Catalnña, Valencia o Ga-
licia en la próxima legislatura.

La crisis económica deja
ahora muy poco margen de ma-
niobra para dotar a la Estrategia
de recursos financieros, pero sí
se pedirán en el próximo man-
dato. El Plan de Ordenación del
Territorio de Andalueía (POTA)
prevé gastar en estos programas
1,2 millones de euros.

El documento de bases esta-
blece una serie de obligaciones
que tendrán que cumplir las eon-
sejerías implicadas. Obras Pú-
blicas y Vivienda deberá velar por
que en los planeamientos haya es-
pacios públicos de recreo, mejo-
rar los bordes urbanos y reforzar

AMENAZAS.Las poZí~Cas dispersas que se han puesto en marcha no han frcnado los ataques al paisaje.

1. IMPLICADOS
[] proyec% b piloia la Consderia
de Obras PQblicas y VivienO~ y
Dar~ioaq Medio Ambiente Agn-
cuEura, Turismo: Econom~a, ~nno-
ración y Ciencia; Cultura, Educa-
ción y Salud, además de ranas
empresas oúbhcas

1. ANTECEDENTES
La Eslrategia cumplirá con el
Convenio Europeo del Paisale
del año 2030. En el nuevo Esta-
uo andaluz e~ Daisade cobra un
mayor protagonismo, Cata~uña.
Valencia y Galicia ya cuentan con
un marco legal propio

1. LOS RETOS
prever

ur, a mayor presión sobre al
suelo: e~enorrre desarroM del

~sper~e y de tas áreas Iogisti-
~, iacreciente urbanización de

zonas rurales ~ la imp!enta-
~n de energias renovable&

la integración paisajística de las
carreteras. Agricultura tendrá
un papel erucial en el fomento de
las buenas prácticas en el campo,
donde hay grandes deterioros por
la contaminación o las parcela-
dones ilegales en suelo rústico.
Los polígonos industriales y las
instalaciones de energías reno-
vables sólo se podrán levantar en
función a cñterios palsajísticos y
la Conscjería de Educación re-
forzará la presencia del paisaje en
los planes de estudio.

MAYOR COORDINACI(~N. Esta Es-
trategia nacer& además, para
cumplir con el Convenio Europeo
del Paisaje del año 2000 y para
tapar las carencias que tiene la co-
munidad en esta mateña. El aná-
lisis inicial reconoce que se han
hecho muchas cosas pero que las
actuaciones políticas han sido
"dispersas y descoordinadas", lo
que no ha podido frenar el dete-
rioro y la invasión del paisaje,
sobre todo por el boom del la-
drillo. La Estrategia de la Junta
incidirá precisamente en la co-
ordinaci6n de todas las medidas
y en asegurar que éstas perduren
en el tiempo.
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